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Ultimas actualizaciones: 
 
Buscador 
Buscador de contenidos en tecnimap.com 
 
Video 
Video y audio de las mesas redondas 
 
Audio 
Ficheros MP3 de comunicaciones y sesiones de 
empresa 
 
Presentaciones 
Ficheros PPS de comunicaciones, mesas redondas 
y sesiones de empresa 
 
Comunicaciones 
Ficheros PDF de todas las comunicaciones 
aceptadas 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La carpa 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Stands institucionales 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
Hall Sála de Cámara 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
El pasillo principal 
[ ver ] 
 
Vista panorámica TECNIMAP'2002 
La zona circular 
[ ver ] 
 

 
ACTO DE 
BIENVENIDA: 
TECNIMAP 
2002 comienza 
en A Coruña 
Martes 15/10/2002 17:08, 
prensa, A Coruña 

La Directora General 
de Organización 
Administrativa del M.A.
P., Reyes Zataraín del 
Valle, el Director General de Organización y Sistemas Informáticos de 
la Xunta de Galicia, Álvaro Rodríguez Carballo, el Primer Teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de A Coruña, Javier Losada de Aspiazu y el 
Vicepresidente 2º de la Diputación de A Coruña, Dositeo Rodríguez 
Rodríguez dieron la bienvenida esta tarde en el Auditorio del Palacio 
de Congresos y de la Ópera de A Coruña a los congresistas, 
ponentes y expositores de la VII Edición de las jornadas de 
tecnologías de la información para la modernización de las 
administraciones públicas, TECNIMAP 2002. 

Reyes Zataraín agradeció a las instituciones gallegas, Ayuntamiento 
de A Coruña, Xunta de Galicia y Diputación Provincial de A Coruña, la 
colaboración en la organización del evento, un foro abierto en el que 
empresas expositoras, instituciones públicas y privadas y 
congresistas "tienen algo que aportar".  
Álvaro Rodríguez , por su parte, también recibió a los asistentes y 
auguró que TECNIMAP "permitirá ir mejorando los conocimientos en 
las tecnologías de la información y de la comuncación" y, además 
"profundizar en el conocimiento de Galicia".  
Javier Losada, por su parte, dio la bienvenida a los participantes a la 
ciudad, "una ciudad acogedora que quiere estar en el mundo de las 
tecnologías y en el mundo de los congresos". Además, el teniente de 
alcalde coruñés agradeció a las instituciones el haber escogido la 
ciudad para la celebración del evento. 
Ya por último, Dositeo Rodríguez también dio la bienvenida a los 
asistentes y les recordó "quisiéramos que este fuese un TECNIMAP 
distinto, com más valor, con más intercambio de información, que no 
nos quedásemos en un simple acercamiento por aproximación alas 
nuevas tecnologías de la comunicación". 

Este martes, a las 11:00, tendrá lugar la inauguración oficial de 
TECNIMAP 2002, a la que asistirán Manuel Fraga Iribarne, Presidente 
de la Xunta de Galicia, Javier Arenas Bocanegra, Ministro de 
Administraciones Públicas, Josep Piqué i Camps, Ministro de Ciencia 
y Tecnología, Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado 
para la Administración Pública, Francisco Vázquez Vázquez, Alcalde 
del Ayuntamiento de A Coruña y José Luis Torres Colomer, 
Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña. 
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